
 



 

XVI MEDIA MARATÓN DE GUADALAJARA y 11 Km. Populares 

 
El domingo, 13  de diciembre del 2015 a las 10h  30m, se celebrará la XVI edición de la Media 

Maratón de Guadalajara y 11 Km. populares, con salida y llegada en las pistas de Atletismo de la Fuente 

de la Niña, organizada por el Club de Atletismo la Esperanza . 

La organización quiere ir creciendo poco a poco, y si el año pasado fueron casi  850 atletas, 

este año el tope de atletas que se podrán inscribir será de 1.300. 

 INFORMACION - INSCRIPCION Y CUOTA 

 La cuota de inscripción será de 12€ desde el 1 de Octubre al 30 de Noviembre y de 15€ desde el 1 de 

Diciembre hasta el 9 de Diciembre.   Fecha tope de inscripción: 9 de Diciembre del 2015. 

  Preinscripciones:  

  http://goo.gl/forms/DyoYQtBG4G 

  Deportes Velociraptor (Guadalajara). 

  Deportes Deam (Alcala de H.). 

  www.youevent.es 

- c.a.esperanza2000@hotmail.es adjuntado el documento de ingreso de cualquiera de las siguientes  

cuentas:  

  Ibercaja:    ES30 2085 7615  68  0330105585 

  La caixa:   ES97 2100 8833  56  2200025433 

donde se indicará: APELLIDOS, NOMBRE, DNI, F.NAC. (dd-mm-aaaa), SEXO (M-F), PRUEBA EN LA QUE SE 

PARTICIPA (media o 11 km), TELF., LOCALIDAD DE RESIDENCIA, PROVINCIA, EQUIPO (se estás en alguno), 
LICENCIA FEDERATIVA (si se poseé), EMAIL, CAJA EN EL QUE HAGO EL INGRESO, NOMBRE DE LA PERSONA 
QUE HACE EL INGRESO, RELACCION DE PERSONAS QUE VAN EN EL PAGO (participantes si son mas de uno 

en el mismo pago) . 

  Estos datos son importantes y no se dará dorsal y chip a toda a inscripción que no venga con ellos. Es 

importante que el ingreso vaya al nombre del participante. Si hubiera más de uno, se tendrá  que poner los 

nombres y apellidos de todos . Este año la fotografía de llegada a meta se podrá coger desde internet, 

directamente a través de una direccion. Por favor poner correctamente vuestro correo electrónico. Como este 

año se va a entregar trofeos a los que hagan 11 km populares, ES IMPORTANTE QUE SE PONGA EN 

QUE DISTANCIA SE VA A CORRER, ya que no se podrá cambiar durante la prueba. 
 Teléfonos para más información y correo electrónico:  

  689 412 185 - 647 787 634 – 605 068 161 email: c.a.esperanza2000@hotmail.es 

 PREMIOS Y TROFEOS 

 - A todos los atletas que cubran al menos una vuelta, recibirán al cruzar la meta un regalo y una camiseta 

conmemorativa de la carrera, así como una bolsa de avituallamiento, con diversos productos líquidos y 

sólidos, aparte los trofeos que por puestos y categorías les corresponda. 

- Para las diferentes categorías a partir de la Promesa habrá trofeos para los tres primeros clasificados de 

cada categoría (promesa, senior, veterano A,B,C,D, así como trofeos para los campeones absolutos 

masculinos y femeninos de la prueba corta (11. Km. Populares). Trofeos para los tres primeros atletas 

provinciales (masculinos y femeninos) y Equipo campeón en la prueba de media maratón. 

- Entrega de trofeos a las 13h 15m. 

- Para poder participar hay que tener 18 años (o más) cumplidos el día de la prueba 

 DORSALES 

 La entrega de dorsales y el chip, se realizará  domingo hasta 30’minutos antes de la salida. Para ello se 

pedirá, justificante de ingreso y DNI del participante para acreditar sus datos  

 CIERRE CONTROL 

 El tiempo máximo para el cierre de control de la carrera será de 2h 15m, a partir de la hora de inicio de la 

carrera. 

 RECORRIDO Y HORARIO 



El recorrido será totalmente urbano, por la ciudad de Guadalajara, por un circuito al que se darán dos 

vueltas realizando un total de 21,097 Km.  

 El tráfico del recorrido estará controlado y debidamente señalizado. 

 AVITUALLAMIENTO 

 Existirán puestos de avituallamiento cada 5 Km., debidamente dotados. Habrá un último avituallamiento 

de líquidos y sólidos en la llegada, a disposición de los atletas. 

 OTROS SERVICIOS 

Vestuarios, duchas, servicios médicos, etc. 

La recogida de dorsales y chip se realizará en las instalaciones de Atletismo de la Fuente de la Niña, 
de Guadalajara, el día de la prueba, de 8:00 a 10:00 de la mañana. 

Habrá avituallamientos a lo largo de la prueba, puestos por la organiza- ción, cada 5 kms. Habrá un 
último avituallamiento de líquidos y sólidos en la llegada, a disposición de los atletas. También habrá 
duchas, vestuarios, servicios médicos, etc. 

La bolsa de corredor comprende: Camiseta conmemorativa, propaganda, bebida, fruta y demás regalos.  

El tiempo máximo para el cierre de control de la carrera será de 2 h. 
15 m., a partir del inicio de la prueba. 

La organización declina toda responsabilidad sobre los daños, que con motivo de esta competición 
pudiera causar o causarse los participantes, salvo los derechos que les corresponda por la póliza de seguros 
contratada para este evento. 

Todo atleta, por el hecho de haber realizado esta inscripción, renuncia a todos los derechos y 
prestaciones contra los organizadores y colaboradores, así como sus representantes y delegados, derivados 
de los daños que me pueda ocasionar en la competición; declaro estar en buena forma física y haber 
comprobado mi estado de salud por medio autorizado para disputar la prueba; doy también permiso a la 
Organización de esta actividad para hacer uso público de mi imagen en la competición, siempre que sea 
con fines legítimos, así como los datos facilitados a la organización. Todo lo no previsto en este reglamento, 
así como las posibles reclamaciones será resuelto por la Organización de la prueba, con arreglo a los 
reglamentos de la misma y demás normas vigentes para este tipo de pruebas. La participación en el 
evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes. Se recomienda, por parte de la 
organización, realizarse un chequeo médico antes de la prueba para comprobar su estado de salud. 

 
Otros lugares de inscripción (fecha límite: 09-12-2015): 

http://lamediadeguada.blogspot.com.es 

http://goo.gl/forms/9bNgwKWJ9y 

Deportes Deam (Alcalá de Henares) 

Velociraptor (C/. Dr. Fleming, 4 - Guadalajara). 

www.youevent.es (Fecha Límite: 10-12-2.015) 

 

 

http://www.youevent.es/


 
 

Circuito XVI Media Maratón de Guadalajara 
 

 

1ªvuelta 
 Salida Pistas de Atletismo Fuente de la Niña, enfrente de la entrada principal, Avd. Ricardo 

Velázquez. Se coge la avenida de Santa. Micaela. Se coge la Avenida de Castilla hasta el cruce con la calle 

Toledo. Se gira a la izquierda por la calle Toledo. Se gira a la derecha por la calle Doctor Layna Serrano 

hasta la calle Salvador Dalí. Se gira a la derecha por la calle Salvador Dalí para coger el paseo del doctor 

Fernández Iparraguirre. Se sigue recto por la plaza del Capitán Boixareu Rivera hasta la plaza de 

Bejanque. Se toma la Avenida de Barcelona hasta la Calle cuesta de Hita donde se gira a la izquierda. Se 

gira a la derecha por la calle Albacete hasta la Avenida de Beleña. Se gira a la izquierda por la Avenida de 

Beleña Hasta el cruce con la Avenida del Vado. Se gira a la Derecha por la Avenida del Vado hasta el cruce 

con el Bulevar de Entrepeñas. Se gira a la derecha por el Bulevar de Entrepeñas, siguiendo todo recto por la 

Calle Victoria Kent y por el Bulevar Clara Campoamor, se gira a la Derecha por la Avenida de 

Concepción Arenal, pasando recto por la Glorieta de las Cañas hacia la Avenida del Sol, para llegar a la 

Glorieta de los Valles (bicicleta). Aquí torcemos por la segunda salida. La Avenida de Aragón, en 

dirección contraria al tráfico (carril pegado a la autovía) hasta llegar a la Glorieta de Hispanoamérica. Esta la 

dejaremos a la izquierda (sentido tráfico) para coger la Avenida Ricardo Velazquez. La entrada a las Pistas 

se realizará por el parking y el lateral derecho de las gradas (se adjunta plano), y el comienzo de la segunda 

en la puerta de entrada a las pistas.  

 La salida se realizará enfrente de la entrada principal de las Pistas de Atletismo Fuente de la Niñ.a 

 La entrada a las pistas, tanto para los de 1 vuelta como los de media maratón, se realizará por la calle 

UNO y entrar a meta. 

Este recorrido puede ser cambiado a petición de los responsables de seguridad. El Cambio más importante 

se puede referir a realizar la salida/ meta en los alrededores del Estadio de Atletismo Fuente de la Niña. 

Plano entrada a las Pistas: 



 
 

 

Altimetría de la prueba: 

 


